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PAISAJE DEL MES
--------------------------------------------------------------------------------------------PAISAJE DE VÉLEZ-BLANCO (ALMERÍA)

Ubicada sobre un promontorio, la localidad almeriense de Vélez-Blanco se presenta en su entorno territorial
como uno de los Conjuntos Históricos de Andalucía oriental que cuenta con mayor interés paisajístico. Este
enclave de alto valor patrimonial destaca por el posicionamiento elevado de la población, las características de
su configuración urbana y la impronta arquitectónica de la gran fortaleza que emerge sobre el caserío. Estos
rasgos permiten interpretar dos de las funciones más destacadas en el desarrollo de su proceso histórico: el
control territorial en la frontera del reino de Granada durante la Edad Media y la posterior hegemonía y
propaganda del Marquesado de los Vélez durante el siglo XVI. Desde la población pueden establecerse
diversos posicionamientos para contemplar panorámicas de la sierra y las extensas llanuras, siendo muy
apreciable el contraste entre el verdor del amplio valle cultivado y las elevaciones rocosas próximas como el
Pico de la Muela, un elemento natural localizado a levante muy relevante para sus habitantes.
Más información
DESTACAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------EL IAPH PROPONE 26 RUTAS CULTURALES
POR TODA ANDALUCÍA PARA
PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DEL
PATRIMONIO DE LA REGIÓN
Un proyecto desarrollado para contribuir a la puesta en
valor del patrimonio cultural abordándolo desde una
perspectiva global y procurando reflejar la diversidad de
manifestaciones, tangibles e intangibles, que componen
el mapa de nuestra realidad patrimonial. Presenta
especial atención a la puesta en valor de patrimonios
emergentes como el contemporáneo, el inmaterial y el
paisaje cultural.
Es Andalucía - Más información - Rutas culturales de Andalucía

RECOMENDAMOS
---------------------------------------------------------------------------------------------HISPANIA NOSTRA PREMIA LA DIFUSIÓN
DIGITAL DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE
NUMANCIA
El libro multimedia reúne el conocimiento integral sobre el
lugar y suma las aportaciones tecnológicas más recientes al
servicio de la arqueología y de la conservación patrimonial.
Todo ello en una plataforma “ad hoc”, de libre utilización, que
supone un hito de colaboración entre instituciones, como la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Acción
Cultural Española.
Hispania Nostra - Más información - Libro multimedia

NOTICIAS
---------------------------------------------------------------------------------------------FUNDACIÓN RÍO TINTO ABRE AL PÚBLICO EL
CENTRO DE VISITANTES DE PEÑA DE HIERRO.
Este centro es un aliciente más para visitar la Cuenca Minera de
Huelva y conocer un entorno único en el mundo, en el que conviven
el Paisaje Protegido de Río Tinto y la apasionante historia minera de
la comarca. El conntenido expositivo ha sido aportado por la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía.
Andalucíaeconómica.com - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------EL CATÁLOGO DE PAISAJES RELEVANTES, UNA
HERRAMIENTA PARA RENTABILIZAR EL PAISAJE DE
CANTABRIA.
Esta herramienta deberá ser tenida en cuenta en cualquier política,
planificación o redacción de proyecto que afecte a los elementos o
valores paisajísticos sobresalientes de una extensa parte del
territorio de la región. EL proceso participativo finalizó el pasado 15
de agosto.
El Diario Montañés - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------EL ARCHIVO DE INDIAS ACOGE UNA MUESTRA QUE
RETRATA EL LEGADO DE LOS INGENIEROS DESDE
EL SIGLO XVI HASTA EL XIX.
Planteada desde el punto de vista de cómo la ingeniería ha sido
primordial para el desarrollo humano y se ha aplicado para la
ordenación del territorio, el abastecimiento del agua, el regadío y
cultivo de campos, la transformación de las materias primas, el
transporte de bienes y mercancías o la defensa del territorio entre
otras actividades.
ABC – Más información

----------------------------------------------------------------------------------------------

PROYECTO EN TOLEDO PARA MEJORAR EL PAISAJE
EN EL CASCO HISTÓRICO Y POTENCIAR EJES
COMERCIALES
El Ayuntamiento de Toledo ha presentado el proyecto "Establecimiento
y mejora señalítica del Casco Histórico" para mejorar el paisaje de la
ciudad con tres objetivos: la adecuación de la señalítica a la
ordenanza municipal vigente, la supresión de señales acumulativas y
distorsionadoras y la creación de ejemplos de actuación en dos ejes
comerciales.
El DigitalCLM - Más información

---------------------------------------------------------------------------------------------ARTENARA EXHIBE LA MUESTRA PAISAJE CULTURAL
RISCO CAÍDO
Islas Canarias
Artenara ha exhibido durante el mes de agosto la exposición “Paisaje
Cultural Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña”. De
carácter itinerante, estuvo previamente en la sede del Cabildo y el
municipio de Gáldar y continuará su itinerario en los de Tejeda y
Agaete. La exposición forma parte de una serie de acciones
impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria para poner en valor la
singularidad de este paisaje cultural nominado a Patrimonio Mundial
de la UNESCO.
La Provincia – Más información

